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EJEMPLAR GRATUITO

Carlos Chavarro - Diario Occidente

LA COMUNIDAD LE PIDIÓ AL ALCALDE DE CALI QUE SE DISPONGAN BAÑOS PÚBLICOS EN EL TRAYECTO DE LA MEGA OBRA DEL
CORREDOR VERDE POR CONSIDERAR QUE SON NECESARIOS PARA LOS DEPORTISTAS Y TRANSEÚNTES QUE POR ALLÍ TRANSITAN. HOY
REALIZARÁN UN PLANTÓN A LAS NUEVE DE LA MAÑANA EN LA ENTRADA ACUAPARQUE DE LA CAÑA.

Inicia proceso
de dejación 
de armas de 
las Farc

■ Avanza cronograma de paz

Puerto y Vijes con problemas de agua

Como un día histórico para el país calificó el presi-
dente Juan Manuel Santos el inicio del proceso de
dejación de armas de las Farc, luego de que la ONU
diera comienzo a la verificación del mismo en las zonas
veredales.

Según el acuerdo de paz las armas deberán ser entre-
gadas en 180 días, en un cronograma que se ha estable-
cido en tres fases a partir del llamado Día D.

El América de Cali igualó 3-3 con Alianza Petrolera
en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja,
en partido de la jornada 7 de la Liga Águila. Los 'diablos
rojos' suman 11 unidades en la tabla de posiciones y el
próximo domingo jugarán el clásico de la fecha ante el
Atlético Nacional. 

América empató 
3-3 con Petrolera

Continúan los planes de contingencia en los municipios de
Buenaventura y Vijes a raíz de los problemas de
desabastecimiento de agua potable debido a la baja de los caudales

de los ríos que alimentan los acueductos. En la Ciudad Puerto
continúa la alerta roja ya que el río Escalerete mantiene sus bajos
niveles de agua.PÁG. 6

PÁG. 2

PÁG. 2

Peticiones para el corredor verde



1 de marzo de 2017

4398

3699
1621

5103

2775

4721

Como un día histórico
para el país calificó
el presidente Juan

Ma-nuel Santos el inicio del
proceso de dejación de
armas de las Farc contem-
plado en el acuerdo de paz
con el grupo gue-rrillero.

Ayer precisamente, la
mi-sión de la ONU inició la
identificación y el registro
de todas las armas que hay
en los campamentos de las
Farc en las 26 Zonas y
Puntos Vere-dales .

El proceso de dejación de
armas terminará en junio
con el desarme total según
lo dio a conocer el gobierno
nacional.

¿Cómo será?
El acuerdo de paz

estable-ce que las Farc
depongan las armas en 180
días a partir del 1 de diciem-

bre, o “Día D“, en un proce-
so supervisado por
Naciones Unidas.

Según el cronograma
pactado, la recolección de
armas se hace “en tres
fases”: en D+90 se entrega
30%; en D+120, otro 30%; y
en D+150, el 40% restante,
para terminar “a más tar-

dar” el día D+180.
Antes de la primera

etapa se deben cumplir
pasos previos como el reg-
istro de las armas, destruc-
ción del armamento
inestable como explosivos y
minas y almacena-miento
de las armas  pesadas, fase
que está retrasada.

Especial Diario Occidente

El ppresidente Juan Manuel Santos destacó el inicio del
periodo de entrega de las armas de las Farc.

Al César lo que es del

César:

- Niños del Distrito de Agua-
blanca le piden al alcalde Ar-
mitage que les haga reparar el
puente para ingresar al cole-
gio Isaías Duarte Cancino.
Les toca hacer equilibrio pues
al puente lo rompieron para
llevarse el hierro. … 

La Pregunta Fregona:

-  ¿De quién es el edificio que
construyó Univalle en la Ave-
nida sexta para un hotel?

Para tener en cuenta:

- Uyy…el América debe exigir
que siempre le entreguen el
estadio limpio, pues para eso
paga alquiler…y hablo del
Pascual. En el último partido
una zona de Occidental, la
más cara, “olía a vómito” .

En Negrillas:

- “Arrepiéntete y conviértete
al Evangelio”, fue la frase
clave de ayer al momento de
imponernos la Santa Cruz.

Farándula en Acción:

-   La Orquesta La Fuga se
tomó el Pacífico. Ha estado
de concierto en Tumaco y en
La Tola. Con desplazamiento
en lancha incluida. Son
“toques”con aventura inclui-
da. ¡Que les vaya superbién!

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien

podridos para los que van por
Cali dañando puentes para
robarse las varillas.
-Fresas: bastantes para todos
aquellos que se portaron con
altura, respeto y acogieron la
legalidad en la Asamblea del
Círculo de Periodistas de Cali.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Cada que realizamos una
entrevista esperamos encon-
trarnos con una revelación
bomba, pues ayer, cuando
menos la esperaban, periodis-
tas fueron sorprendidos cuan-
do Luis Enrique les reveló que
“…claro, que en la próxima
temporada no estaré dirigien-
do al Barcelona, lo decidí
luego de meditarlo mu-
cho…”. Y todos despertaron
y salieron a correr a dar la
primicia y luego retomaron el
diálogo…
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Luis EEnrique. ¿Qué dice
Ventana de Luis Enrique, el
DT de Balcerlona?...Lea.

Arranca desarme
■ Undía histórico: Santos

■■ Turismo
Entre 2010 y 2017 el turis-
mo ha crecido el 3 mil
ciento en Arauca, Ca-
quetá, Guainía, Guaviare,
Vaupés y Vichada, depar-
tamentos afectados por
el conflicto ar-mado,
señaló el Presidente Juan
Manuel Santos.

■■  Retrasos
Retrasos en las opera-
ciones aéreas en varios
aeropuertos se presen-
taron ayer como conse-
cuencia de las condiciones
metereológicas. En el aero-
puerto El Dorado los vue-
los se retrasaron debido a
tormentas eléctricas.

■■  Radican
Ante el Senado, el Minis-
tro de Agricultura, Aurelio
Iragorri, radicó el proyecto
de Ley que crea el Sistema
Nacional de Innovación
Agropecuaria que acom-
pañará al productor desde
la siembra hasta la venta
de sus cosechas. 

■■  Exenciones
Durante su visita a Cali, el
ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas, anun-
ció que las empresas que
inviertan en los 300
municipios afectados por
el conflicto armado en
Colombia tendrán exen-
ciones tributarias.

■■  Reducción
Al hacer un balance de las
muertes violentas en Co-
lombia en lo corrido del
2017, el Ministro de Defen-
sa, Luis Carlos Villegas,
anunció que estas cayeron
en un 12% al recordar que
se presentó una reducción
de 234 casos.
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Luego de que voceros de las Farc anunciaran
ayer su preocupación porque el jefe de las

Farc, Rodrigo Londoño alias “Timochenko”
presentara un problema cardiaco el jefe gue-
rrillero publicó en su cuenta de twitter que se
encontraba bien de salud.

En el mensaje “Timochenko” dice que “me
encuentro bien de salud, gracias por sus
buenos deseos. Sigo en pie por la paz de
Colombia”.

Personas allegadas al dirigente guerrillero

indicaron que "tuvo un susto de salud" por lo
que fue atendido en un hospital de La Habana.

Así mismo indicaron que se le hizo un
chequeo médico al término del cual Londoño
afirmó que “mi corazón está en perfecto esta-
do”.

Los voceros de las Farc revelaron pocos
detalles de lo sucedido pero indicaron que se
encuentran tranquilos por la salud de su jefe
luego del susto que pasaron. Es de anotar que
“Timochenko” tiene 58 años de edad.

Preocupación por salud

Mientras en Bue-naven-
tura sigue la preocu-

pación por el bajo caudal
del río Escalerete, en Vijes
se dio inicio a un plan de
contingencia ante el racio-
namiento de agua que se
incrementó a 17 horas.

Aunque existen dificul-
tades para el abastecimien-
to de agua en varias locali-
dades debido al fuerte vera-
no, la CVC anunció que
marzo será un mes de tran-
sición al periodo  lluvioso.

En Buenaventura las
autoridades determinaron
mantener la alerta roja por
bajo caudal del río que
abastece el acueducto mien-
tras que  mantienen un plan
de contingencia para sum-
inistrar agua potable con
seis  carrotanques de la go-
bernación y cuatro más de
Hidropacífico para abaste-
cer de agua a la comunidad
de las comunas 11 y 12  que
son las más afectadas.

Por otra parte, Acua-
valle y la alcaldesa de Vijes,
Diana Carolina Castaño,
acordaron un Plan de con-
tingencia para abastecer de
agua a través de carrotan-
ques, especialmente las par-
tes altas del municipio y
dando prioridad a los cole-
gios, hospital y la estación
de Policía.

Siguen
planes 
por agua



■■    Inauguran
Santander de Quilichao.
Fue inaugurada la Oficina
Municipal de Tierras la cual
se encargará de abordar
temas como formalización,
restitución, desarrollo ru-
ral, intercambio y consoli-
dación de información en
el marco del posconflicto.

■■ Incentivos
Palmira. Los contribu-
yentes del Municipio que
adeuden los impuestos
de Predial Unificado y el
de Industria y Comercio
correspondiente a vigen-
cias anteriores al 2014,
tendrán descuentos hasta
del 60% de la Alcaldía.

■■  Indemnizan
Un total de 1.036 víctimas
del conflicto armado se
verán beneficiadas en los
municipios de Cali, Bue-
naventura, Tuluá y Buga
con indemnizaciones por
$7.207 millones entre-
gadas por la Unidad de
Atención a Víctimas.

■■ Consulta
Representantes de las co-
munidades de Zacarías y
Calle Larga dijeron que no
se opondrán a la
ampliación del aeropuerto
de Buenaventura y aceptan
la consulta previa luego de
reunión con la Aeronáutica
y la Gobernación.

■■ Inversiones
Durante el encuentro con
empresarios y la Gober-
nación del Valle, el Minis-
tro de Hacienda Mauricio
Cárdenas anunció que el
Departamento y en espe-
cial Buenaventura serán
protagonistas en inversio-
nes para el posconflicto.

■■  Cumpleaños
Buga. Con motivo del
cumpleaños 447 de la
Ciudad Señora,  la
Alcaldía ha programado
una variada progra-
mación que comienza
este 4 de marzo y se pro-
longará hasta el 12 de
marzo.

Todo lo que alguien dice puede ser uti-

lizado en su contra, y ahora, en la era de las
redes sociales, con mayor razón.

Esto es lo que le ocurrió a la diputada

Juanita Cataño, del Centro Democrático...

Hurgando en su cuenta en Twitter, al-

guien descubrió que años atrás -en 2012 y
2013- la joven política uribista no solo

defendía ideas contrarias a las del partido político al que
pertenece actualmente, sino que atacaba al expresidente
Álvaro Uribe con la misma fuerza con la que hoy le da garrote
a la gobernadora Dilian Francisca Toro.

En tuits de cuatro y cinco años atrás Juanita Cataño no

solo defendía al entonces presidente venezolano Hugo
Chávez y a Gustavo Petro -alcalde de Bogotá en ese momen-
to-, sino que se refería al expresidente Álvaro Uribe Vélez con
calificativos como "maldito" y "paraco".

* * *

Grafiti habló con la Diputada uribista para conocer su ver-

sión sobre este episodio que le ha valido
muchas críticas, y esto dijo:

"Después de la exposición de los tuits,

me siento tranquila porque yo no he
cometido ningún delito. Por supuesto
que le pedí disculpas al presidente Uribe
y a la militancia del partido, cualquier ofen-
sa  a líderes (más en términos vulgares)
afecta a sus seguidores. Pero he
demostrado con mi trabajo, mis argumentos, mis posiciones,
mis debates y hechos que soy coherente con los pilares del
partido y los principios de un servidor público".

Al preguntarle si se arrepiente de lo que escribió en los

tuits en cuestión, Juanita Cataño respondió:

"Me arrepiento de no haber sido una opositora a la altura

(por ignorancia de acontecimientos) y haber usado palabras
vulgares, sin argumentos de peso, porque disentir no es un
delito, pero el insulto es la herramienta del cobarde a falta de
argumentos, y eso me sucedió".

Sobre las razones que la llevaron a pasar de la izquierda

a la derecha, la joven política dijo que "sólo tenía la versión del
lado donde transitaba".

"Cuando me di a la tarea de escuchar argumentos y ver la

realidad, tomé una decisión y aquí estoy, defendiendo el par-
tido, los pilares y los ciudadanos", agregó Cataño.

La Diputada dijo que así como ella pasó de un lado del

espectro político al opuesto, "hoy muchos de los que se ben-
eficiaron del nombre y gobierno de Uribe se declaran
antiuribistas, porque unos cambiaron de opinión y otros se
acomodaron".

Ayer, luego de escuchar las explicaciones de Juanita

Cataño, Álvaro Uribe agradeció las palabras de la política valle-
caucana, las cuales calificó como "valerosas, francas y gen-
erosas".

Al referirse a la reacción de su jefe político, Cataño dijo: "El
presidente Uribe me ha dado una lección de humildad,
respeto e inclusión".

* * *

El año pasado fue muy sonado el enfrentamiento entre
Juanita Cataño y el excongresista Juan Carlos Salazar. Ella,
que se opone a que él ingrese al Centro Democrático, lo llamó
"politiquero", porque en campaña, siendo
precandidato a la Gobernación del Valle,
habló mal de la gobernadora Dilian
Francisca Toro, con quien después ter-
minó trabajando como asesor.

Graffiti le preguntó a Cataño qué opina

de la pelea con Salazar ahora que a ella la
cuestionan por similar, y esto respondió:

"¡Mi posición frente a Juan Carlos

Salazar es la misma! Ha saltado de partido en partido, y sus
prácticas políticas son politiqueras, (...) Yo en el único partido
donde he militado se llama Centro Democratico (…) Nunca he
tenido prácticas politiqueras...".
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Juanita
Cataño

Álvaro Uribe

Juan CCarlos
Salazar
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Sorteo 4375 del 1 de marzo de 2017

8378 17 CALI

CITACIÓN
El representante legal de la CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A. previo
acuerdo con la junta  directiva, convoca a todos los accionistas de
la sociedad Clínica de Occidente S.A, a la reunión ordinaria de la
asamblea de accionistas que  se llevará a cabo el día 28 de Marzo
de 2017 en la  ciudad de Cali, a las 8:00a .m.
El lugar establecido es el  auditorio del Centro Médico Clínica de
Occidente, ubicado en la calle 19 Norte#5N-35, segundo piso.



La rendición de cuen-
tas es una conquista
importante de la

democracia. Hace presen-
cia en nuestro ordenamien-
to jurídico de manera
reciente. Los estados li-
berales se diferencian de
las repúblicas medievales

en que estos se inventaron para controlar y
garantizar que el ciudadano igualmente pida
cuentas claras y chocolate espeso. Nosotros
hemos venido asistiendo a un proceso de
consolidación de este mecanismo. Sin embargo,
se ha ido trivializando con el pasar de los años.
Con muy pocas excepciones cumple con sus
requisitos básicos, como es el de generar
confianza en lo público.

El martes pasado en el teatro de Imbanaco,
quedé gratamente sorprendido por la manera
como la gobernadora Dilian Francisca Toro
cumplió con la tarea de mostrar la manera como

ha afrontado y proyecta resolver los múltiples
problemas de los vallecaucanos. 

Su exposición marcó diferencias. Cada uno de
los escenarios de su plan de desarrollo fueron
expuestos en contextos políticos definidos.
Algunos asistentes me comentaron que ahí se
veía la ventaja de elegir a alguien que conoce
cómo funciona el Estado y cómo se relaciona con
la política y las tareas de construir ciudadanía.
Una a una fue enunciando sus iniciativas, sus
logros y sus proyectos, manteniendo coherencia
y respondiendo de manera precisa las preguntas
muy inteligentes que en calidad de moderador le
hiciera Diego Martínez Lloreda. 

El fundamento de las rendiciones de cuentas
no son propiamente estas, sino el mensaje que los
ciudadanos esperamos recibir de los mandata-
rios. La gobernadora ha ido construyendo de
manera pausada un estado emocional y político
de confianza. Sus acciones desde las más difíciles
hasta las más rutinarias responden a un proyec-
to de gobierno.
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raíz de la ejecución de Ismael Arciniegas
Valencia, quien fue condenado a muerte en
China por narcotráfico, se ha generado un
debate sobre la aplicación de la pena capi-
tal a colombianos en el exterior. Otros tres
compatriotas condenados por tráfico de
drogas esperan el mismo castigo en el país

oriental.
Estos casos, dolorosos, sin duda, para los condenados y sus
familias, deben constituirse en moralejas para quienes
alguna vez han considerado la posibilidad de llevar droga
a otro país.
Hay que tener claro que, aunque en Colombia no haya
pena de muerte, cada país tiene su propia forma de casti-
gar los delitos, unos son más duros y otros más laxos. Por
eso resulta ingenuo pensar que la Cancillería colombiana
podrá reversar estas condenas, si aquí la pena de muerte es
considerada un castigo extremo, allá es legal; si acá las cap-
turas por narcotráfico son tan cotidianas que la sociedad lo
ve como algo común, allá es visto como algo muy grave. La
legislación de cada país y las penas que esta impone son un
reflejo de su cultura.
En ese sentido, quien se atreva a cometer un delito en otro
país debe tener claro que será juzgado de acuerdo a la leg-
islación que viole, y nada importará a quien determine el
castigo si la pena a imponer existe o no en Colombia.
Entendiendo y respetando el drama que viven las familias
de quien fue ejecutado y de quienes están en lista de espera,
es un error victimizar a los condenados y centrar el debate
en la dureza del régimen chino, aquí la moraleja es que el
delito no paga y que no en todas partes la justicia es tan
flexible y blanda como en Colombia.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La virtud no con-
siste en abstenerse del

vicio, sino en no
desearlo.

George Bernard Shaw,
escritor irlandés

Sigue tu destino adónde
sea que te lleve.

Hay un momento en la
vida, en que comprendes que
ha llegado el tiempo de   cam-
biar, y si no lo haces, nada
jamás podrá cambiar.
Comprendes que si al   fra-
casar, no tienes el coraje de
comenzar de nuevo, la vida
seguirá sin ti.  La dicha no nos
acompaña siempre y nuestra
vida a veces se torna diferente
de lo que nos imaginamos.

No siempre nuestros días
brindan lo que esperamos. Sin
comprender por qué, a  veces
toman rumbos tan imprevisi-
bles que ni en tus sueños se
hubieran  asomado. Pero
igual, si no te animas a
escoger un camino, o a
realizar un  sueño, estás en
gran peligro de vagar sin
rumbo y perderte. Más bien
que  preguntarte con mil
ansias por qué tu vida se ha
tornado como es ahora,  acep-
ta el camino abierto que te
espera.

Olvídate de lo que fue, no te
confundas. Eso ya pasó. Sólo
el presente  importa. El pasa-
do es ya una ilusión, y el
futuro todavía no existe. Pero
vivimos hoy. Mide tus pasos
uno a uno, sin perder la fe,
guardando tu valor  y
confianza. 

EN VOZ ALTA

QQuuee  eenn  CCoolloommbbiiaa  eell  nnaarrccoottrrááffiiccoo  sseeaa
aallggoo  ttaann  ccoottiiddiiaannoo  yy  ppaarraa  aallgguunnooss  nnoorr--

mmaall,,  nnoo  qquuiieerree  ddeecciirr  qquuee  eell  rreessttoo  ddeell
mmuuddnnoo  lloo  vveeaa  aassíí..
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Palabras 
del Corazón

Dolorosa
moraleja

LA CONTRARIA

La lógica de endure-
cerse en lo militar
para cosecharlo en

una negociación política
pudo tener sentido en
Colombia alguna vez, pero
hoy ya no funciona, dejó
de tenerlo porque las
armas perdieron poder,
porque se desprestigiaron

en medio de la degradación de la guerra; al
punto que, hasta las armas del Estado deberán
someterse a un proceso de relegitimación y de
recuperación de su monopolio.

Los del ELN están absolutamente equivoca-
dos cada que ponen una bomba, perpetran un
atentado o justifican el secuestro, cuando esto
ocurre, golpean la posibilidad de encontrar una
salida política al conflicto armado existente, y
mientras más se demoren en comprenderlo,
más se demorará su solución definitiva. Estas

anotaciones son, porque esta guerrilla ha mani-
festado su intención de emprender un camino
que le ponga fin a la guerra, y este camino, solo
se construye con hechos de paz.

Para hacer la paz en Colombia se debe con-
tar con un clima político favorable, con respal-
do ciudadano, más cuando la pepa de la agenda
del proceso de paz concebido con el ELN es la
participación ciudadana; se precisa, además,
que el país se movilice, promueva y defienda la
agenda de paz, para lograrlo hay que seducirlo,
enamorarlo y esto se logra a través de la políti-
ca, en todo caso, jamás a punta de bombas.

Creo que la mayoría de los colombianos
compartimos la necesidad de pactar un cese al
fuego bilateral, me atrevo a decir que el
Gobierno nacional también, pero la manera de
concretar esta aspiración es desescalando la
guerra y generando confianza. Confío en el
futuro de este proceso, pero los elenos deberán
facilitarlo.    

FABIO CARDOZO

Están equivocados

EN TODO UN BASURERO FUE CONVERTIDO
EL SEPARADOR DE LA CALLE 55 CON
CARRERA 34, CADA VEZ ESTÁ PEOR.

Separador 
de basuras

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

EL FARO

A
MIGUEL YUSTY

Las cuentas de Dilian 



La comunidad del
barrio Villa Colombia
exige a la Alcaldía

implementar la política
pública de construcción de
baños en los diferentes espa-
cios recreativos y escenarios
deportivos a cielo abierto.

En el diseño y construc-
ción de la mega obra:
Corredor Verde, que va
desde la calle 26 hasta la calle
70, por la carrera octava, no
se contempló la instauración
de baterías sanitarias, por lo
que la comunidad de Villa
Colombia exige la presencia
de baños públicos.

La Junta de Acción
Comunal de dicho barrio
manifiesta que la ausencia
de baños en esta mega obra
generaría inconvenientes a
deportistas y personas en
general que transiten por
esta zona, porque no ten-
drían dónde hacer sus

necesidades fisiológicas,
situación que los obligaría a
realizarlas en la vía pública,

lo que traería problemas
ambientales, presencia de
malos olores y multas según

lo estipulado en el nuevo
Código de policía.

La Secretaría de
Infraestructura argumentó
que en el diseño del proyecto
Corredor Verde en su com-
ponente No. 1, que contem-
pla la Cra. 8 entre calles 26 y
73, se contemplaron
bebedores de agua a lo largo
del parque, sin embargo,
para el tema de las baterías
sanitarias, el diseño no con-
templó éstos espacios.

Los habitantes del sector
se reunirán a las nueve de la
mañana en la entrada
Acuaparque de la caña para
exigir la inclusión de baños
públicos en la mega obra.

■■ Plantón por niños abusados
Madres y familiares de niños
abusados sexualmente por el
exsacerdote William de Jesús
Mazo, realizarón plantón frente
a la Catedral de Cali, exigiendo
a la Arquidiócesis que se
retracte de las afirmaciones
donde manifestaron que los
familiares de los niños abusados son responsables de los actos.

■■ Cambio de tarjetas MIO
La Contraloría de Cali afirmó que las
tarjetas del MIO, que se usan actual-
mente, presentan fallas de seguri-
dad y deben ser renovadas por unas
que brinden datos concisos sobre
los recaudos. Según el informe pre-
sentado el sistema está funcionando
operativamente pero tiene fallas de
seguridad de inforrmación.

■■ Iglesia recibe apoyo
La organización Veritas
Splendor, que consagra a
cientos de católicos, está li-
derando la campaña
#YoSoyIglesia, que busca
que los feligreses lleven tres
flores para acondicionarlas
en los altares de todas las
iglesias y parroquias de Cali.

■■ Mejora en la movilidad
Pasado un mes del inicio de
las clases académicas y una
vez restablecida la oferta de
servicio del MIO, enfocada a
la atención de la zona univer-
sitaria del Sur, el balance es
positivo. Los cambios en la
movilidad han sido significa-
tivos.
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Ausencia de baños 
en el corredor verde

■ Plantón para exigir baños públicos

El ddiseño ddel CCorredor VVerde ttendrá bbebedores dde aagua
pero nno ccontempla bbaterías ssanitarias.

■ Prohibido decir: no hay

Si un cliente llega a su negocio preguntando por un producto
y usted no lo tiene disponible, no es recomendable decirle que
nunca lo ha vendido, lo mejor es dejarle claro que se le agotó.
Porque cuando un cliente pregunta por un producto y no lo
hay puede tender a creer que el surtido está fallando o que no
están pendientes de las necesidades de los usuarios.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan genera pérdidas y afecta de menera ne-
gativa la imagen de su negocio, incluso esto puede generar
que sus clientes no vuelvan a hacer sus compras en ese lugar. 
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles tiene,
cuáles le faltan y los que se están agotando para pedirlos al
mercaderista con anticipación. 

Tenga en cuenta

Si no tiene el producto por el que pregunta su cliente es bueno
que le ofrezca uno similar que pueda suplir las necesidades
del otro y que sea de calidad. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentren eel DDiario
Occidente en la Tienda
Arcesio ubicada en la Cra. 40
# 14C- 26, donde será aten-
dido por el señor Arcesio
minota

La Secretaría de Cultura de Cali
realizó el lanzamiento de la agen-

da cultural 2017, que reúne              más
de 340 eventos, en su mayoría gratu-
itos. 

Algunos de estos eventos son real-
izados por la Secretaría de Cultura,
otros son promovidos por el sector pri-
vado y apoyados por la Adminis-
tración municipal para que todos los
ciudadanos puedan disfrutar en fami-
lia.

Este año la Secretaría realizará
una inversión de 52 mil millones de

pesos, distribuidos en los procesos de
patrimonio, red de bibliotecas, forma-
ción, población y en la realización de
los distintos eventos culturales en la
ciudad.

Luz Adriana Betancourth, secre-
taria de cultura de cali, invita a toda la
comunidad para que hagan parte de
los eventos programados: nos gustaría
que todos los caleños aprovechen estos
espacios, la mayoría son gratuitos y
pueden encontrar la información en la
página de la Alcaldía de Cali: www.
Cali.gov.co

Lanzan agenda cultural para el 2017

10 dde AAbril apertura convocatoria del XI
Concurso de poesía inédita de Cali

21 dde MMayo día de la Afrocolombia-
nidad y día mundial de la diversidad cul-
tural

Del 117 aal 221 de Octubre se presentará
el Festival de Poesía

Del 99 aal 113 de Noviembre el Festival
Internacional de cine en Cali

Eventos destacados
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Borré marcó doblete con el Villarreal

El delantero colombiano Rafael Santos Borré fue
protagonista con el Villarreal en en la jornada 25

Liga de España, al marcarle dos tantos al
Osasuna en condición de visitante. El exju-

gador del Deportivo Cali se reportó en el
marcador a los minutos 73 y 78, para con-
firmar una importante victoria de su

equipo (4-1).

El atacante pasa por un gran momento
pues la semana pasada le había marcado a la

Roma en un compromiso de la Europa
League.

Primera derrota de Colombia
en el Suramericano Sub-17

La selección Colombia perdió 3-2 ante su similar de Bolivia en su cuarta pre-
sentación, en la fase de grupos, del Suramericano Sub-17 que se cumple en Chile.

Bolivia anotó mediante Freddy Roca (3 y 7 minutos) y Sebastián Melgar (56). Para
Colombia marcaron Luis López (77) y Jaminton Campaz (79).
Con este resultado, el cuadro nacional se queda con siete puntos y ya piensa en
el hexagonal final que entregará cuatro cupos para el Mundial de India.

Rionegro Aguilas perdió 1-0 ante Racing 

Rionegro Águilas cayó 1-0 contra Racing, en el juego de ida de la primera fase de
la Copa Suramericana. El partido en tierras argentinas fue de más choque que fút-
bol. La ‘academia’ salió a buscar el gol en los primeros minutos, pero el conjunto
antioqueño no se la puso fácil. 
En el segundo tiempo Brian Mansilla marcó el único tanto del compromiso. El par-
tido de vuelta será el primero de junio.

Real Madrid salvó un punto ante Las Palmas

Real Madrid rescató un empate ante Las Palmas después de remontar un 1-3 con
diez hombres en el campo tras la expulsión del galés Gareth Bale.

Ambos equipos se fueron con empate a uno al descanso gracias a los goles de
Isco y Tana. Sin embargo la expulsión de Bale en el arranque de la segunda mitad
hizo que la visita se tomará confianza.

Un penalti transformado por Jonathan Viera y un gol de Boateng pusieron en ven-
taja a los canarios. Finalmente Cristiano Ronaldo firmaría el empate con un tanto
de penal en el 87' y un gran cabezazo en el 89'.
El volante colombiano, James Rodríguez, ingresó en el minuto 70 y ayudó para
lograr la igualdad. El '10' jugó su partido 100 con la camiseta de los 'merengues'.

Barcelona golea y Luis Enrique se va

El FC Barcelona goleó 6-1 al Sporting de Gijón en encuentro correspondiente a la
vigesimoquinta jornada de la Liga española. Fue un paseo para los azulgranas, que
se divirtieron y plasmaron su superioridad con los goles de Lionel Messi, Luis
Suárez, Neymar, Paco Alcácer, Ivan Rakitic y Juan Rodríguez en propia puerta.
Carlos Castro hizo el tanto del Sporting. De esta forma, el Barcelona se situó como
líder del torneo español con 57 puntos, uno más que el Real Madrid que aún tiene
un partido pendiente ante el Celta.
Tras la victoria, Luis Enrique, entrenador de los ‘culés’, anunció que no seguirá
como técnico de su equipo para la siguiente temporada. ''No seré entrenador del
Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, meditada,
muy pensada y creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso", señaló el entre-
nador.

■ Campeonato Colombiano de
Velocidad, calienta motores
El Campeonato Colombiano de Velocidad, organizado por
el Cali Racing Club, y su presidente Anibal Aguirre, abre
temporada este sábado 4 y domingo 5 de marzo en el cir-
cuito de Cavasa, en el municipio de Candelaria. Se espera
la participación de unos 50 pilotos en las cuatro categorías
que se disputan en autos.
El sábado en la mañana se llevará a cabo una tanda de prác-
ticas para todas las categorías y en la tarde se disputará la
primera válida. El domingo la programación abre con los
actos protocolarios a las 10:00 a.m y a partir del medio día
iniciará la segunda carrera programada.

■ Budapest retiró su candidatura
para los Olímpicos de 2024
Se sabe que los próximos Juegos Olímpicos serán en
Tokio, en 2020. Y para la siguiente edición, la de 2024,
ahora quedan solo dos ciudades candidatas: Los Ángeles y
París. Ayer se confirmó que Budapest no participará de la
puja para albergar el evento deportivo más importante del
planeta.
La capital húngara realizó una asamblea en la que se votó
acerca de la posibilidad de retirar la candidatura de la ciu-
dad. El resultado de la votación fue de 22-6 para no seguir
en la disputa por la sede. El primer ministro de este país
europeo, el conservador Viktor Orban, dijo que "ya no
existe la unidad nacional en la cuestión olímpica".
Según los opositores del actual gobierno los Juegos
Olímpicos causarían pérdidas económicas y reiteraron que
hay prioridades en materia de educación y salud.
La sede de los Juegos del 2024 se definirá en septiembre,
cuando el Comité Olímpico Internacional tenga su sesión
en Lima.

■ Federer fue eliminado en Dubái
El suizo Roger Federer, tercer cabeza de serie y ganador
del último Abierto de Australia, cayó en los octavos de final
de Dubái ante el ruso Russe Evgueny Donskoy, número
116 del ránking ATP, por 3-6, 7-6 (9/7) y 7-6 (7/5).
Por su parte, el británico Andy Murray, cabeza de serie
número uno, venció al español Guillermo García-López por
6-2 y 6-0.

Breves

Millonarios 1 La Equidad 0
Patriotas 0 Medellín 1
Tigres 1 Santa Fe 1
Cortuluá 0 Bucaramanga 0
A. Petrolera 3 América 3

JJuueevveess 22 ddee mmaarrzzoo
Envigado vs. Junior Hora: 6:00 p.m.
Nacional vs. Jaguares Hora: 8:00 p.m.

AAppllaazzaaddooss
Cali vs. Pasto

Once Caldas Vs. Rionegro 
ÁguilasHuila vs. Tolima

Resultados fecha 7 de la Liga:

El Deportes Tolima debutará este jueves frente al Bolívar de La Paz, en partido
de la primera fase de la Copa Suramericana, en el estadio Manuel Murillo Toro
de Ibagué.
El equipo 'pijao', que participa por sexta oportunidad en este torneo, confía en
el buen trabajo ofensivo de jugadores como Angelo Rodríguez y Marco Pérez
para sacar un buen resultado. El juego será a las 7:45 de la noche.

Deportes Tolima recibe al Bolívar

Pos Equipo PJ PT
1 Medellín 7 16
2 Alianza Petrolera 7 14
3 Pasto 6 11
4 Santa Fe 5 11
5 América 7 11
6 Patriotas FC 7 11
7 Millonarios 5 10
8 Nacional 4 10
9 Cali 6 10
10 Bucaramanga 7 8

Pos Equipo PJ PT
11 Jaguares FC 5 7
12 Tolima 6 7
13 Equidad 7 7
14 Tigres FC 7 6
15 Envigado FC 6 5
16 Once Caldas 6 5
17 Rionegro Águilas 5 4
18 Huila 5 4
19 Cortuluá 7 3
20 Junior 3 0

Tabla de posiciones 
de Liga Águila:

América se trajo un punto de Barrancabermeja 
El América de Cali igualó 3-3 con Alianza Petrolera en el estadio

Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja, en juego  de la séptima fecha  de la
Liga Águila.

Durante el primer tiempo, el dominio de la pelota estuvo repartido para
ambos equipos, pero al minuto 35 los dirigidos por Hernán Torres se fueron
adelante con un tanto de Yorleys Mena.  A tres minutos de finalizar la
primera parte, Alianza logró empatar por intermedio de César Arias.

Ya en el complemento,  al 51, tras un error del jugador americano Efraín
Cortés, el local aprovechó para irse adelante con un gol de Alex Castro. Los
escarlatas reaccionaron rápidamente y al 57 empataron con el mismo Cortés
quien remedió su equivocación con el 2-2. Sin embargo, la dicha no les duró
mucho a los rojos, pues Carlos Lizarazo ganó 2 rebotes seguidos y de un zur-
dazo en el borde puso el 3-2 a favor de los ‘aurinegros’

Cuando ya parecía que la victoria era del Alianza Petrolera, Brayan Angulo se
inventó una jugada colectiva en la que participaron Martínez Borja, Lucumí
y el propio Angulo, que definió con pie derecho para el 3-3 definitivo.
La próxima salida del cuadro 'escarlata' será este  domingo ante Atlético
Nacional, en un duelo estelar programado para las 5:15 p.m. en el Pascual
Guerrero. 

El ppartido een el estadio Daniel Villa Zapata terminó igualado a tres tantos. 

Villarreal vvisitó aa Osasuna en la jornada 25 de
la Liga de España y lo venció 1-4 con dos

goles de Rafael Santos Borré.

La ttricolor ssufrió su primera derrota en el certamen. Mientras que la victoria
3-2, le devolvió las chances de clasificar al hexagonal a los del altiplano.

El ttécnico ddel BBarcelona, Luis Enrrique, anunció que se va del cuadro azulgrana.

Real MMadrid eempató 3-3 con Las Palmas, en la fecha 25 de la Liga de España,
en un partido con muchas emociones en el segundo tiempo.

Racing ssuperó 11-00 a Rionegro Aguilas en la ida de la primera fase de la
Sudamericana. 



Vivir en el espacio requiere resolver
muchos retos, entre ellos superar
el síndrome de adaptación espacial

que sufren los astronautas mientras se
acostumbran a la microgravedad.

Además, existen otras dificultades
como el sobrecalentamiento, la radiación,
la aceleración, la falta de oxígeno, que la
conquista del espacio debió resolver ini-
cialmente para poder enviar a seres
humanos fuera de la atmosfera terrestre
por lo que inicialmente se llevó a cabo una
investigación con animales para observar
su comportamiento en el vacío.

Ya en 1947 Estados Unidos había envi-
ado y regresado vivas moscas de la fruta
en un cohete lanzado a 109 kilómetros de
altura y posteriormente envió monos para
estudiar sus signos vitales en el espacio.

La Unión Soviética puso en órbita en
1957 a la perra Laika, que moriría cinco
horas después debido al estrés y el sobre-
calentamiento al no haber la tecnología
para traerla de vuelta .

Y en 1961 colocó en órbita al primer ser
humano cuando Yuri Gagarin fue lanzado
al espacio, quien le dio una vuelta al pla-
neta en la nave Vostok 1, mientras  pasaba
parte del tiempo observando, hablando
por radio y comiendo como parte de las
pruebas para determinar si un ser
humano podía desenvolverse normal-
mente en el vacío del espacio.

En 1969 Neil Armstrong caminó sobre
el satélite terrestre en una misión que
duró cerca de 200 horas en lo que fue
además otra prueba de supervivencia del
ser humano en el espacio, ya que se
hicieron actividades extra vehiculares, lla-
madas comúnmente caminatas espaciales,

en las que la resistencia del traje espacial
presurizado fue vital para la sobrevivencia
y que posteriormente ayudaron a reparar
naves, estaciones espaciales y telescopios
en órbita terrestre.

Records espaciales
Precisamente la construcción de esta-

ciones espaciales en órbita terrestre puso
a prueba la capacidad del ser humano de
vivir largo tiempo en el espacio.  

En 1971 la Unión Soviética inició el pro-
grama Salyut  que permitió la puesta en
órbita de siete estaciones espaciales, la
última de las cuales, la Salyut 7  batió
récord e 237 días de permanencia en el
espacio. Y un cosmonauta de la estación

MIR permaneció 437 días y 18 horas  entre
1994 y 1995.

El programa de los transbordadores
espaciales norteamericanos, permitió
también largas estancias en la órbita ter-
restre y con la puesta en órbita en 1998 la
Estación Espacial Internacional donde
colaboran varios países del mundo, hay
una permanente tripulación habitándola.

La larga experiencia en permanencia
en el espacio es una demostración de que
ya es posible vivir en el espacio por lo que
la Agencia Espacial Europea viene pro-
moviendo el programa Aurora que busca
motivar a las naciones a apoyar a largo
plazo el viaje tripulado a Marte y su poste-
rior colonización.

No se sorprenda si de un momento a
otro deja de sentir el aroma de su per-
fume ¡es normal! sí así es. Al acostum-
brarse a determinada fragancia, nuestro
olfato pasa a sentirla en menor intensi-
dad. Entonces, ¿cómo hacer para volver
a sentir esa fragancia favorita? Déjela
guardada por más o menos 40 días y
durante ese tiempo, utilice otra.
Después de ese período, usted volverá a
sentir el aroma de su perfume favorito. 

El tema Es tendencia

El abc de las fragancias que todo hombre debe saber
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Teniendo en cuenta
que el desayuno es la
comida más importante
del día, Vajillas Corona
ofrece una novedosa
colección llena de
estrenos que harán que
el desayuno de chicos y
grandes sea más diver-
tido. Mandalas y
diseños para pasar un
buen rato hacen parte de lo
que pueden hacer los que
compren los mugs. 

Cualquier persona puede
tener el mug soñado en 6
pasos: 

■Escoger el diseño que se
quiera pintar.

■ Limpiar la superficie
del mug para eliminar polvo

y grasa, entre otros.
■ Pintar según su

inspiración y dejar secar la
tinta por 15 minutos.

■ Introducir el mug por
25 minutos en un horno con-
vencional casero a 160°C.

■ Dejar enfriar.
■ Disfrutar de su mug

personalizado.

Usar el perfume que le recomendó su
amigo, primo o tío es cada vez menos
común, pues, aunque usted no lo crea,
la variedad de fragancias que se encuen-
tran en el mercado actual son elabo-
radas para diferentes tipos de hombre
de acuerdo a su personalidad, gustos,
hábitos e inclusive y temperamento.
Farith Menjura, experta en perfumería
de oBoticário, le comparte 7 consejos
prácticos que usted debe saber:

Mi primera recomendación
es elegir el aroma con el
que usted quisiera ser
recordado, con el que
desearía que lo identifiquen
y se convierta en un sello
personal inconfundible.
Esto sí es posible ya que la
mezcla del perfume con la
piel da un resultado único
que no puede ser imitado.

El siguiente paso es
reconocer el tipo de
fragancia que es de su
preferencia, con notas
cítricas o por el con-
trario con aromas fru-
tales. Sí usted tiene
claro esto, será
mucho más fácil la
elección que mejor se
adecua a sus gustos. 

4. Para la noche
se recomiendan
f r a g a n c i a s
amaderadas ya
que tienen una
mayor fijación,
por lo cual,
aunque esté bai-
lando y transpire
de más el aroma
permanecerá.

Tenga en cuenta que
los mejores puntos del
cuerpo para aplicar
perfume son las partes
donde la circulación es
mayor: en el pecho,
atrás de las rodillas, en
las muñecas y en la
nuca. Vale mencionar
que no es ideal usar
perfume en las manos. 

Si usted ha vivido una tusa de amor, de esas que duelen hasta los
huesos y en las que lo único bueno que hay son los amigos, seguro
se sentirá identificado con la presentación que harán las reconocidas
actrices colombianas, Marcela
Benjumea y Katherine Vélez,
en la comedia 'Contussas'
este 4 de marzo en el Teatro
Municipal Enrique
Buenaventura, a partir de
las 7:30 p. m.
Compre su boleto en
Colboletos

El recomendado del día

Contussas en Cali

■ Viviendo en un ambiente hostil

Habitar el espacio
ya es una realidad

Hoy een ddía ees pposible vivir largas temporadas en el espacio.

Mugs mandalas



El pasado 14 de julio de 2016,
la DIAN emitió la resolución
No.00055 mediante la cual

adoptó medidas para el control téc-
nico para la facturación.

Medidas destacadas
1. Los obligados tributaria-

mente a expedir facturas o docu-
mento equivalente, deben solicitar
ante la DIAN la autorización de la
numeración a ser uti-
lizada en cada sede
desde donde se produz-
can operaciones gener-
adoras de renta. Cada
sede, oficina o establec-
imiento de comercio,
se identificará con un
prefijo.

2. La factura deberá
contener una
numeración consecuti-
va.

3. Los prefijos con
los cuales identificará cada sede,
oficina o establecimiento de comer-
cio o centros de utilidad, podrán
ser alfanuméricos, sin que los mis-
mos excedan de 4.

4. En ningún caso, a la factura
expedida, al número consecutivo,
se le podrá anteponer ceros (0) a la
izquierda.

5. En la factura expedida debe
dejarse impreso, el número, la
fecha y vigencia de la resolución
que autoriza la numeración, junto
al intervalo de numeración consec-

utiva autorizada correspondiente
al prefijo.

Requisitos para solicitudes
a) Certificación de mantener

activa una cuenta corriente o de
ahorros a nombre del obligado.

b) Presentar la solicitud a través
del formato No. 1302 – “Solicitud de
Numeración de Facturación” de
manera virtual a través del portal

de la DIAN.

Si el obligado a fac-
turar aún no cuenta
con mecanismo de
firma digital, tendrá
plazo para solicitarlos
hasta el 30 de junio de
2017 dado que a partir
del 1° de julio, todas las
solicitudes serán solo
virtuales; mientras
ello ocurre, las solici-
tudes se podrán

realizar por el interesado o su
apoderado, previamente inscrito
en el RUT del responsable, de man-
era física en las sedes de la DIAN a
través del formato No. 1302 en
“Borrador”.

Es de indicar que la DIAN ha
actualizado su plataforma tec-
nológica para habilitar los campos
relacionados con el número de
cuenta bancaria indicado en “a”
para todos los obligados, dado que,
cuando requieran realizar el
trámite de solicitud de autor-

ización de facturación, este no ten-
drá inicio hasta tanto no se aporte
la información bancaria solicitada.

Para los responsables obligados
a facturar que opten por el sistema
de facturación por talonario preim-
preso (papel), deberán aportar,
como en el pasado, la resolución
que ha emitido la DIAN en relación
con los rangos de facturación.

El artículo 12 de la resolución,
establece que los rangos de fac-
turación no utilizados por el
responsable, deben ser objeto de
inhabilitación de tal manera que
los mismos no puedan ser utiliza-
dos. La inhabilitación se puede dar
por varios conceptos, entre ellos,
por pérdida de la facturación; por
cierre de establecimientos, sedes,
oficinas, entre otras circunstan-
cias. La solicitud de inhabilitación,
se hace a través del formato No.
1302 de manera virtual. También
de oficio, la DIAN podrá inhabili-
tar rangos de facturación previa-
mente aprobados.

Lea artículo completo en
www.occidente.co
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Premio al talento y la innovación

Con el objetivo de fomentar el emprendimiento, el talento y la
innovación en nuestro país, everis Colombia, con apoyo de su
fundación, presentan la segunda edición del Premio everis al
emprendimiento. Ésta nueva convocatoria busca reconocer a
proyectos que generen un impacto social o ambiental mediante
el uso de la tecnología en las categorías de Nuevos modelos de
negocio en la economía digital; Biotecnología y salud;
Tecnologías industriales y energéticas.

El Premio everis 2017 otorgará a los ganadores una asesoría
estratégica de negocio brindada por la unidad de Business
Consulting de everis Colombia, valorada en 30 millones de
pesos, para mejorar sus proyectos.

Adicionalmente, los proyectos galardonados del Premio everis
2017 accederán directamente a la fase semifinal de los Premios
everis a nivel global, que se realizarán en Madrid, España, a
realizarse entre mayo y junio de este año. La convocatoria glob-
al del Premio destaca por su componente internacional, que
reúne proyectos procedentes de 13 países del mundo, sobre
todo de América y Europa. De ganar la final en Madrid, el proyec-
to galardonado obtendrá una aporte económico de 60.000 euros
y servicios de mentoring por parte de i-deals (empresa del Grupo
everis) para desarrollar y lanzar su proyecto.

Inscripciones: en www.premioseveris.com.c.  Costo: Gratuito
·  Dirigido a: emprendedores residentes en Colombia con proyec-
tos de base tecnológica.  Premio: 30 millones de pesos en ser-
vicios de asesoría de negocio y viaje a España para competir
directamente en la semifinal de los premios a nivel global.

***

Mesa, bar y manejo de eventos
Cotelvalle invita a la capacitaciíón: Mesa, bar y manejo de even-
tos que busca proporcionar y fortalecer los conocimientos
generales  en mesa y bar como fortalecimiento de las compe-
tencias personales y mejora del servicio para las organizaciones
creando una identidad única, dedicada a los clientes.

Entre los temas están: El servicio una sensación, conocimiento
de bebidas alcohólicas, conocimiento de cristalería, montaje de
mesas y estándares de servicio. Informes: 485 5753/4 Ext. 103.

Movida Empresarial

El trámite de la solicitud, se hará
a través del portal de la DIAN
con el mecanismo de firma digi-
tal, siendo el obligado a facturar
presentar los siguientes requer-
imientos.

Tenga presente
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EDICTOS JUEVES 02 DE MARZO 2017

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite, NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
"LAUREANO VARGAS, cédula de ciudadanía
No. 2.447.750", falleció en Cali, el dia 13 de
enero de 2016, lugar de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico. El respectivo trámite fue
aceptado en esta Notaría mediante ACTA No.
06 DEL 25 DE FEBRERO DE 2017. En cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3° del Decreto
902 de 1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy VEINTISIETE (27)
de FEBRERO de 2017 a las 8:00 A.M. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO / NOTARIA DECIMA
DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR -
.cod.int.1555

OTROS

NOTIFICACION POR PUBLICACION LA
CURADURIA URBANA 2 DE CALI, en cumplim-
iento del Decreto Único Reglamentario 1077
de 2015 y de las normas urbanísticas corre-
spondientes, HACE SABER: Que mediante
Resolución # AR-76001-2-17-0047 de Febrero
24 de 2017, se expidió un ACTO DE
RECONOCIMIENTO de la existencia de una
edificación destinada a VIVIENDA y que medi-
ante la Resolución 76001-2-17-0063 de
Febrero 24 de 2017, se expidió una LICENCIA

DE CONSTRUCCION, la que en su parte reso-
lutiva extractadamente establece: ARTICULO
1°: Conceder LICENCIA DE CONSTRUCCION
para desarrollar un proyecto de MODIFICA-
CION. Tipo de Proyecto: REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACIÓN EN PISOS 1°
Y 2° A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 3
PISOS. UBICACION: CALLE 80 #
26P-108 PREDIO: R070200360000 MATR.
INMOBIL.: 370-78425 / 78430 TITULAR:
OLMEDO HERNANDEZ MONCADA RADICA-
DO: 76001-2-16-0677 ARTÍCULO 3°: La ini-
ciación de las obras sólo podrá efectuarse una
vez ejecutoriado el presente Acto
Administrativo. ARTICULO 4°: Establece las
Obligaciones del solicitante o titular de la
licencia y del constructor responsable de la
obra. ARTICULO 5°: Los recursos de Ley que
proceden, Reposición ante el Curador Urbano
2 y Apelación ante Planeación Municipal. La
presente PUBLICACION se efectúa a través de
un diario en razón a que en el predio colin-
dante de la CALLE 80 # 26P-102, no fue posi-
ble entregar las comunicaciones por la causal
de CERRADO. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
CARLOS ALFONSO NÚÑEZ VICTORIA Curador
Urbano 2 de Santiago de Cali.Cod.int.1565

SOLICITUD DE PUBLICACION EN DIARIO DE
CIRCULACION NACIONAL Que EDNA C. VIC-
TORIA DE MADRIÑAN identificado con cédula
de ciudadanía o IT 31224128 expedida   en
CALI ha   solicitado la cancelación del CDT/
número 791013 cuyo valor es de: Ciento un
millones ochocientos sesenta y un mil cuatro-
cientos cuarenta pesos ($101.861.440) por
haber sufrido Extravío del mismo. Fecha de
Expedición: 2017/02/13 Fecha de Vencimiento
(Aplica para CDT): 2017/05/13 Beneficiario(s):
EDNA C. VICTORIA DE MADRIÑAN Endosos:
No  Oficina   del   Banco   de Occidente: El
Banco de Occidente es el emisor, aceptante o
girador del mencionado título, y podrá recibir
notificaciones en la Carrera 13 N°. 26 A - 47

PISO 8° En Bogotá, o en djuridica@ban-
codeoccidente.com.co  EDNA C. VICTORIA DE
MADRIÑAN Firma del titular de la cuenta y/o
Beneficiario del cheque C.C.cod.int.1545

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administra-
tivo de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR Que el día 13 de enero de 2017 falleció
en Cali el señor MARINO VARELA identificado
con cédula de ciudadanía No.2.671.117 quien
era jubilado del Departamento del Valle. Que
el señor JAVIER VARELA LOZANO identificado
con la cédula de ciudadanía No. 16.677.935
en calidad de hijo y en representación de sus
hermanos PIEDAD VARELA LOZANO C.C.
31.292.072, HUGO MARINO VARELA LOZANO
C.C. 16.590.529, DENICE VARELA LOZANO
C.C. 31.910.060 Y HECTOR FABIO VARELA
LOZANO C.C. 16.658.769, solicita el pago de
mesadas pensionales. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali,
28 de febrero de 2017. NATALI IRIARTE ACOS-
TA Profesional universitario Coordinadora
Área de prestaciones sociales.cod.int.1546

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICI-
PAL DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA EL
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICI-
PAL DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA CAR-
RERA 11 NRO. 12-25 TELEFONO 257-0223
EMPLAZA: A los demandados BERNARDO DE
JESUS LEMOS Y DEMAS PERSONAS INCIER-
TAS E INDETERMINADAS, que se crean con
derecho sobre el bien objeto de la Litis, dentro
del proceso ORDINARIO DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO, propuesto por
AGUSTIN DURAN RAMOS por intermedio de
apoderado judicial en contra de BERNARDO
DE JESUS LEMOS Y DEMAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, para hagan
valer sus derechos, a más tardar a los quince
(15) días siguientes a la expiración del termi-
no de fijación del presente EDICTO. Se les
hace saber a los emplazados que de no com-
parecer al Despacho dentro del término aquí
indicado se les designara Curador Ad-Liten,
con quien se procederá la actuación hasta su
final. Radicación 762484 08 9002-2016-
00442-00. La demanda trata sobre el bien
inmueble distinguido con
MatriculaInmobiliaria Nro. 373-54695, ubica-
do en la Carrera 1 Nro. 5-53 casade habitación
de dos pisos con una cabida superficiaria de
132m2 deforma irregular ubicado en El
Municipio de El Cerrito Valle del Cauca, deter-
minado dentro de los siguientes linderos
especiales: NORTE: En   9.50 metros, con pre-
dio del señor Diógenes Orejuela Belalcazar
SUR: En extensión de 20.95 mt2. Con predio
lote Nro. 8; OCCIDENTE: en  extensión de 7.20
mt2 con predio que fué de Eudoro Céspedes;
NORTE: En extensión de 16.95 mt2 con el lote

Nro. 10 y  ORIENTE: En extensión de 70.40
Mt2 con la vía pública, con ficha catastral
Nro.  01-00156-0005. En cumplimiento a lo
dispuesto en el Articulo 375 núm. 6 del C.G.P.
se fija el presente EDICTO EMPLAZATORIO, en
la Secretaria del Juzgado por el termino de
veinte (20) días y copia de él se expide al
interesado para su publicación, por dos (2)
veces en el diario "País u Occidente", diarios
de amplia circulación local, y en una radiodi-
fusora local, con intervalos no menores de
cinco (5) días, entre las horas de las siete de
la mañana (7:00 A.M.) a las diez (10:00 P.M.).
Hoy 20 de febrero de 2017, siendo las ocho
(8:00 A.M.) de la mañana). LEYDY JOHANA
RESTREPO MAYORGA
SECRETARIA.cod.int.1398

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la, los) causante(s) RUFINA VIDARTE DE
MONDRAGON, quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía 29.183.433, de Bolívar,
fallecida el día 18 de Enero de 2004, cuya
defunción fue registrada en la Notaría Novena
de Cali (Valle), bajo el folio #5188195, siendo
domicilio principal de sus actividades y nego-
cios el Municipio de Palmira (Valle), de estado
civil hasta el día de soltera por viudez. El
trámite se aceptó mediante Acta #024, de
fecha  21 de Febrero de 2017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaria, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira
(Valle) hoy 7 de Marzo de 2017, a las 7:30 AM.
EL NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.1557

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la,los) causante(s) EDILMA TAPASCO DE
IBARRA, fallecida el día 03 de febrero de
2001, en la ciudad de Cali, con domicilio prin-
cipal de sus actividades el Municipio de
Palmira (Valle), de estado civil hasta el día de
su muerte de casada, con sociedad conyugal
vigente. El trámite se aceptó mediante Acta
#016, de fecha 16 de Febrero de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy 16 de
febrero de 2017, a las 7:30 AM. EL NOTARIO
SEGUNDO (E) ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.1558

CLASIFICADOS

Otras Ciudades
Otros
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EDICTOS

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT
$ 980.000
2 ISABELINA            $ 450.000
2 COLONIALES MADERA
$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL
$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES
$ 110.000

REPUESTOS 
Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 83

VENDO
Cama de bronce, consola
con espejo de bronce,
candelabro de 3 7 velas
toalleros de bronce,
molduras madera años
60, motobomba de
inmersion 10 mts de
altura. 

Calle 8 # 6-26

AVISO DE LIQUIDACIÓN
Que en reunión de Asamblea de
Accionistas celebrada el día 14 de
diciembre de 2016 a la cual corres-
ponde el ACTA No.2, se decidió por
unanimidad la disolución de la com-
pañía COMERCIALIZADORA
CENTRAL DE OCCIDENTE S.A.S.,
quedando ésta en estado de liq-
uidación. Que para dar cumpliendo a
lo previsto por el Articulo 232 del
Código de Comercio se permite infor-
mar a los acreedores sociales el
estado de liquidación en que se
encuentra la sociedad, con la finali-
dad de que en lo que les corresponde
hagan valer sus derechos.

MARÍA JOHANNA ACOSTA
CAICEDO                       

LIQUIDADORA

SEM LATAN SA EN LIQUIDACION JUDICIAL

Vende planta completa procesadora de semillas, 22 mil M2 si-
tuada en el KM 1.5 vía Panorama Yumbo Vijes. Interesados lla-
mar celulares 31763720990 o 3205234144.

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º GLORIA AMPARO PADILLA MARMOLEJO Calle 72 W # 28D-11  Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados

Directorio de notarias 

Confío en Dios con todas las fuerzas
de mi alma, por eso le pido a Dios
que ilumine mi camino y me otorgue
la gracia que tanto deseo. Rece un
Credo y un Padre Nuestro y un Ave
María. Mande a publicarla y
observe lo que ocurre el 4º día.

ORACIÓN  MILAGROSA



EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la,los) causante(s) DIOSENEDIS MOTOA
DE BALANTA, quien en vida se identificó con
la Cédula de Ciudadanía No.29.650.027 de
Palmira - Valle, quien falleció el día 29 de julio
de 1998 como consta en el Registro Civil de
Defunción con Indicativo Serial No.3335416,
del día 31 de Julio de 1998 de la Registraduria
Nacional del estado Civil - Cali, con estado
civil de unión libre hasta el día de su muerte
con el señor ELCIAS BALANTA CUERO, quien
en vida se identificó con la Cédula de
Ciudadanía No.2.569.120 de Guacari -Valle,
como consta en el Registro Civil de Defunción
con Indicativo Serial No.1487980, del día 27
de Marzo de 1996 de la Notaría Tercera del
Circulo de Palmira. El trámite se aceptó medi-
ante Acta #015, de fecha 16 de Febrero de
2017, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy 16 de
febrero de 2017, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.1559

El Notario Único del Círculo de Ansermanuevo
Valle del Cauca EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los Diez (10) días siguientes a
la publicación del presente EDICTO en el
Trámite Notarial de Liquidación Sucesoral
intestada del Causante ALDEMAR GIRALDO
CARDONA, fallecido en el Municipio de
Cartago (Valle), el día Once (11) de Abril del
año Dos mil diez (2010), quien en vida se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía número

2'479.746 expedida en El Águila (Valle),
inscrito su Registro Civil de Defunción en la
Notaría Primera del circulo de Cartago (Valle),
en el tomo 61 Serial 04105820, de fecha 12 de
Abril del año 2010, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Ansermanuevo (Valle). Aceptado
el Trámite en ésta Notaría mediante Acta
número 01 de fecha Veinticinco (25) de
Febrero del año 2017, se ordena la publicación
de este EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación y en una de las radiodifusoras de la
Ciudad de Cartago Valle, en cumplimiento de
lo ordenado por el Decreto 902 Artículo 3°,
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de ésta Notaría por el término de Diez (10)
días. El presente EDICTO se fija hoy
Veintisiete (27) de Febrero del año Dos mil
diecisiete (2017), siendo las Ocho de la
mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO Dr. FRANKY DIAZ
VALENCIA.Cod.int.1562

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESION INTESTADA DE EL causante
"JOSE RUBIEL OROZCO GARCIA", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 94.350.843, fallecido el día Cinco
(05) de Enero del año 2012 en Bogotá
(Cundinamarca), siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 10 de
fecha Diecisiete (17) de Febrero del 2.017.- Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO,
en periódico de Amplia circulación Nacional, y
en radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3°. Decreto 902 de
1988. ORDENASE,- además su fijación en un
lugar visible de la Notaría, por termino de diez
(10) días. Exento de sellos decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2005. El presente
EDICTO, se fija hoy veinte (20) del mes de
febrero de dos mil diecisiete (2017), siendo

las 8.00 AM. DR. GUILLERMO HEBERT SAL-
CEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE.Cod.int.1561

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "REINALDO ANTONIO ISAZA
VANEGAS", quien se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía No. 556.012 de Abejorrai
Antioquia, fallecido el día 17 de Septiembre
de 2011 en Cartago Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago Valle, iniciada mediante
Acta No 12 de fecha Veintiocho (28) de
Febrero de 2.017.- Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3° Decreto 902 de 1.988 -
ORDENASE,- además su fijación en un lugar
visible de la Notaría, por término de diez (10)
días. Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente
EDICTO, se fija hoy primero (01) del mes de
marzo de dos mil diecisiete (2017), siendo las
8.00 AM. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE.Cod.int.1563

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite notarial de la liquidación
intestada de MARINA RIOS RINCON, identifi-
cado (a)(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 29.855.158, quien (es) falleció (eron)
el día 16 de septiembre de 2.015 en Cali Valle.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 17 de fecha de febrero
28 de 2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación

nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: marzo 01 de 2.017
a las 8.a.m. Se desfija el :     de marzo de
2.017. CAMILO BUSTAMANTE ALVARZ
NOTARIO TERCERO.Cod.int.1566

ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA  EDICTO LA NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO en un periódico en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del causante LUIS CAR-
LOS CARVAJAL TABORDA, con cédula de ciu-
dadanía Numero 14.978.566 expedida en Cali
Valle, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y
falleció en la ciudad de Tuluá Valle, el 06 de
Septiembre de 2008. Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número 9
del 24 de Febrero de 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio
difusora de esta ciudad, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3° del decreto 902
de 1988. Ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 28
de febrero de 2017 siendo las 8.a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA
DE TULUA VALLE.Cod.int.1567
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Segundo Aviso:

Empresas Municipales de Cartago E.S.P – EMCARTAGO E.S.P  con Nit. No. 836.000.349-8,
lamenta el descenso del señor FABER DAIRON VARÓN quien se identificaba en vida con cédu-
la de ciudadanía No.  10.141.635  de Pereira, Risaralda. Ante este suceso la señora MARIA CIELO
VELEZ QUINTERO identificada con cédula de ciudadanía No. 24.852.065 de Palestina, Caldas, en
calidad de cónyuge sobreviviente manifiesta ser beneficiaria de las obligaciones que adeuda esta
empresa al señor FABER DAIRON VARÓN como consecuencia de su trabajo prestado a
EMCARTAGO E.S.P. Por lo anterior se da aviso a las personas que se consideren con igual o mejor
derecho se presenten en la siguiente dirección calle 13 No. 5A-35 Piso 2, oficina Asesora
Jurídica, de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 11:00 A.M. y de 2:00 P.M. a 5:00 P.M, teléfono:
2110060 Ext 114,113 y 14, municipio de Cartago, Valle del Cauca.

02 de marzo 2017

A los herederos de JEFFERSON EFREN MURILLO MUÑOZ.
SEGUNDO AVISO

La empresa SUPERMERCADOS EL RENDIDOR S.A. domiciliada en la calle 9 número 13-34 de
Florida Valle, actuando en conformidad con lo indicado en el art.212 del Código Sustantivo del
Trabajo, hace saber que el sr JEFFERSON EFREN MURILLO MUÑOZ falleció en la ciudad de Corinto
Cauca el día Primero (01) de Enero de 2017. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha pre-
sentado el siguiente solicitante:
1. YOLANDA OSORIO RIOS, C.C. 29.506.526, ACTUANDO EN CALIDAD DE COMPAÑERA PERMA-
NENTE.

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

Nombre Especialidad Teléfono 
MARIA LIESBETH CARVAJAL OSPINA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 3104072082
MAURICIO AGUDELO AYERBE DERECHO ADMINISTRATIVO, LABORAL 

Y SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 312 2169675
CARLOS OMAR GONZALEZ OTERO CIVIL Y FAMILIA 315-4118119
ROSA LILIANA BORRERO QUIJANO CIVIL, FAMILIA, ADMINISTRATIVO 6678328 - 3183262042
LUZ STELLA CASTRO MURILLO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3331761 - 3178875313
RITO SOTO NIEVA & RICO ABOGADOS ASOCIADOS PENAL CIVIL FAMILIA E INMOBIL-
IARIO PBX 8850002---3144862283...3172152570
GLORIA INES MEJIA HENAO CIVIL COMERCIAL FAMILIA 2143239
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8812802- 8813696
GABRIEL LEON GUTIERREZ PENAL CIVIL, INMOBILIARIO 8850002- 3177776501....3127672460
JOSE OMAR ROMERO MUÑOZ DERECHO CIVIL Y DERECHO PENAL 3178547381- 3128503628
MAGNOLIA GUTIÉRREZ CARDONA DERECHO CIVIL 3148959793
ANDRÉS FELIPE FLÓREZ DERECHO COMERCIAL 6671717
REINALDO VASQUEZ DCHO PENAL, EXTRADICIÓN, LAVADO ACTIVOS, 

EXTINSION DOMINIO (2) 3152526
JUAN CARLOS GOMEZ GAVIRIA ADMINISTRATIVO 3105142087
HECTOR FABIO GARCIA GARCIA LABORAL, FAMILIA, SUCESIONES, ADMIN. Y COMERCIAL 315 - 449 59 94
BERTHA BOTINA LABORAL, REGIMEN PENSIONAL 3127333257
OSCAR ALFREDO ZUÑIGA CAICEDO RESPONSABILIDAD MEDICA Y MALA PRAXIS 3167440827-5527964
CARLOS EDUARDO MARTINEZ PHILLIDES CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y TRIBUTARUIIO 3399062; 301-4527199
JORGE ENRIQUE CRESPO BOTERO DERECHO CIVIL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO 6689029
OLGA RIOS SERNA CIVIL-FAMILIA ADMINISTRATIVO 315-4375757
PABLO SERGIO OSPINA MOLINA DEMANDADAS CONTRA EL ESTADO - DERECHO LABORAL 

- SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES - RIESGOS LABORALES) 3165209853
MARCO TULIO ASTUDILLO RODRÍGUEZ COMERCIAL 8834766
FRANKY DIAZ VALENCIA PENAL 311-3042067
LUCERO PLATA PRADA DERECHO CIVIL, DERECHO DE FAMILIA, 

SEG. SOCIAL Y EXPERIENCIA EN DERECHO INMOBILIARIO 3006191139
FRACIA ELENA PEREZ LÓPEZ FAMILIA , CIVIL 3137363219
GERARDO PEREZ MURCIA CIVIL, FAMILIA, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, LABORAL 8894579
FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO DERECHO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRACIÓN PÙBLICA 3182299172
WILSON GÓMEZ RENDÓN DERECHO ADMINISTRATIVO - CIVIL - FAMILIA 3104368654
ALBA NIDIA REYES REYES DERECHO CIVIL - FAMILIA 884 37 57 - 315 4123179
ANGELICA AMAYA CASSINO DERECHO EMPRESARIAL, COMERCIAL E INTERNACIONAL 4852151
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ FAMILIA, ADMINISTRATIVO 3113398089-3766023
MANUEL GUILLERMO GIRALDO JIMENEZ DERECHO CIVIL ASESORIA EN REMATES JUDICIALES 3952708-310-5118774
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